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PUBLICAMOS hoy dos pUeguecitos, uno 
en verso y otro en prosa, relacionados con la 
actividad marcial y marinera de don Antonio 
Barceló, famoso marino español del siglo 
XVIII, mallorquín de origen y que por sus 
pasos contados llegó desde marinero a Te
niente General. Se distinguió tanto por su 
arrojo y bravura en diversas acciones de gue
rra, principalmente contra argelinos, que la 
musa popular dejó constancia de aquellas do-
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tes en una copla que recoge la Enciclopedia 
Espasa, y de ella nosotros: 

Si el Rey de España tuviera 
cuatro como Barceló, 
Gibraltar juera de España 
que de los ingleses no. 

E n la gesta de este marino español corres
pondió a Cartagena ser plaza de salida pa ra 
algunas acciones marciales y ser pun to de 
cumplimiento de un voto u ofrenda religioso. 

L a primera efemérides, fue recordada en 
u n plieguecito en verso, no raro y cuya porta
da reproducimos en facsimil utilizando el 
ejemplar de nuestra Biblioteca • Nacional 
B,-10609. A los efectos bibliográficos hacemos 
constar que el pliego se compone de dos hojas 
sin foliación, impresas a doble columna y sin 
colofón ni pie de imprenta. 

El segundo plieguecito pertenece a nues t ra 
biblioteca particular. Nos ha parecido opor-
tunoo el reimprimirlo, no sólo por t ra tarse de 
una hoja popular rara y en relación con el 
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mismo personaje que es figura principal de 
los romances que contiene la otra, sino porque 
entre ambas se logra la extensión usual de 
estos anejos de MONTEAGUDO 

Bibliográficamente consta de dos hojas pa
ginadas (1) a 4. L a pr imera página ti.ene bajo 
el título, que se reproduce en tipografía or
dinaria, el comienzo de la relación que termi
na casi al final de la página 4. 

Antonio Pérez y Gómez 
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P R I M E R A P A R T E 

ÜENEN entre acentos suabes, 
por los ecos de la Fama 
para dar claras noticias 
de una Historia Celebrada, 
y llevando el dulce amparo 
de la que es pura, y sin mancha, 
que con este patrocinio 
se atienda mientras se canta, 
de la más feliz Historia 
que á tenido nuestra España, 
en este presente año 
como ya expresado se haUa 
mil setecientos noventa 
por cosa clara 
el día cinco de Enero 
miércoles por la mañana. 
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salieron de Cartagena 
famoso puerto de España; 
Don Antonio Barceló 
que es General de gran fama; 
salió con su comitiba 
muy prevenido de armas. 
can seis navios de guerra 
llebandose en su compaña 
á Don Vicente Ferrer 
que es Cordoves de gran fama, • 
y á Don Diego de Quevedo 
para qv£ le acompañara, 
con otros cinco Javeques 
que al par del viento volaban 
no sabían donde iban 
ni el camino que llevaban; 
caminaron cinco días 
sin tormenta ni borrasca 
mas al llegar al seesto día 
descubren en una cala, 
en las costas de Cecilia 
unq, poderosa armada. 
Don Antonio Barceló 
el anteojo preparava, 
mas mayores que él llevaba, 
con gran número de Moros 
y á dicho, á voces altas, 
hoy nos ofrece el Cielo 
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tener una gran borrasca 
ánimo Soldados míos 
que la Virgen nos ampara, 
á ellos pusieron la proa 
y el mismo los esperaba, 
pues era su Comandante 
un renegado de fama 
que le llamaban Barbiqu^ 
el cual le dio la palabra, 
al Rey Bárbaro Argelino 
de llevarle á Barceló 
siempre que se le encontrava 
apenas le conocieron 
le presentaron Batalla; 
tienden Bandera de guerra 
Barceló les hizo cara, 
y Don Vicente Ferrer, 
les pareció con su escuadra 
y les entró por la derecha 
Don Diego, y sus fragatas, 
pegaron por la izquierda 
los dos á un tiempo disparan 
á la primera descarga 
una nave á pique echaron 
que es la que el, moro tenia 
nombrada por Capitana, 
esto qu^e vio el renegado 
ciego de cólera y rabia, 
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le disparó á Barceló 
dos cañones de matralla 
que le maltrató el Javeque 
mas no fué cosa mayor 
que pronto lo remediara, 
prosigió en fin la pendencia 
y fué la batalla tanta 
que el Sol se cubrió del humo; 
y la pólvora y las balas 
se daban recios encuentros 
que hasta los peces braman: 
tres días duró el combate 
sin que el fuego se acabara; 
mas al llegar al tercero 
un Jueves por la mañana 
Barceló muy afligido 
viendo que se le acababan, 
la pólvora y municiones 
á dicho aquestas palabras; 
hijos de mi corazón 
si nos toca la desgracia 
de que nos lleven cautivos 
aquesta infame canalla, 
ninguno se' entregue vivo 
todos se arrojen al agua, 
que el mar está consagrado 
y al Cielo suben las almas, 
que yo entre estos dos cañones 
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por el gran Dios doy el alma, 
antes de entregar la vida 
entre esos perros canallas. 
y asimismo lo ofreció 
sacrificando á las aras 
de nvsstro Rey Soberano. 
Carlos ínclito Monarca 
diciendo hasta aquí llegó 
el defensor de la España 
al que temió sin medida 
toda la gente africana, 
no tengo ya otro refitgio 
en tan crecida borrasca, 
sino ponerme a los pies 
de esta Reyna soberana 
que á la Cámara de Popa 
subió con prestesa estraña 
donde tenia un efigie 
Madre de Dios y de Guaytoca, 
y dijo con toda el alma 
no permitáis Madre mía 
que vuestra fé Sacro Santa, 
y él nombre de vuestro hijo 
por esta gente malvada. 
se vea más abatido 
que hasta rendir el a^-ma, 
no he de perder vuestro norrtbre 
empuñó fuerte su espada, 
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y tomando allí dos mechas 
para subir á la García 
en el nombre de Marta 
de Guaytoca, Reyna amada 
que en el estremado Sitio 
se halla esta Reyna adorada 
y por un soldado suyo 
tuvo noticias muy grandes, 
de los grandes prodigios 
que aquesta Señora obraba, 
en el último conflicto 
de aquesta suerte rogava 
sufre el último combate 
con la más crecida ansia; 
y en otra segunda parte 
dirá lo demás que falta. 

SEGUNDA P A R T E 

Ya dije en la primera parte, 
como Barceló se hallaba, 
lleno de mil confusiones 
viendo que se le acababan, 
la pólvora y municiones; 
y que las postreras cargas 
tiene ya en los cañones, 
y con cuidado repara; 
y vio venir tres Javques, 
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que al par del viento volaban, 
del Correo de Zeballos 
que á Buenos ayres estaba, 
con pólvora y municiones 
para llevar á la armada, 
el uno era San José, 
y el otro ha Estrella Clara, 
que le llaman del Pilar 
Madre de Dios Soberana: 
y el Oamo cuya carrera 
á los aires levantaba, 
y con aqueste valor, 
ya la gente animada 
dispararon los cañones 
y fué la fortuna tanta, 
que echan á pique dos ndbes, 
en una de ellas estaba 
el traidor del Renegado, 
y se sumergió en el agua, 
y de que vieron los moros, 
que su Comandante falta 
quieren ponerse en huida: . 
y Barcétó á su escuadra, 
mandó que al punto abansasen, 
y tres naves les cortaban 
les ganan del mar el viento, 
y mientras las apresaban 
los otros nueve escaparon, 
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haciendo fuerza de vela 
y van a Argel que colaban,-, 
apresaron las tres naves 
con todo lo que quedaba, 
y con esta feliz presa 
alegremente marchaban; 
para ir á Buenos ayres 
donde Zaballos estaba, 
ganando algunas victorias 
y tomando algunas Plazas, 
y en aqueste mismo medio 
que Barceló hizo salva, 
el buen Don Pedro Zebaüos 
que es General de gran fama, 
se apoderó de las Islas , 
que por nombre se declaran, 
San Antonio y San José 
y el Castillo qtie se llama; 
ser de Santa Catalina 
que es el más fuerte que estaba 
para qtie con la buena industria 
y destreza con que manda 
el bu£.n Don Pedro Zeballos 
de la llave se entregaba. 
Don Antonio Barceló 
contándole su tragedia 
para Madrid despachaban 
una posta para el Rey 
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contándole lo que pasa; 
aZ Rey nuestro Don Carlos 
nwnarca Invicto de España, 
vean piadosos Cristianos 
las que estáis en vuestras casas 
pedirle á Dios muy de beras 
con devoción, buena y Santa, 
que le dé feliz acierto 
para derribar banderas 
de la ley mahometana, 
dejemos en este punto 
este papel en sumaria 
que en saliendo de funciones 
dice el autor de esta plana 
que dará algunas noticias 
pues tiene gran confianza; 
de Dios todo poderoso 
y su Madre Soberana, 
que hemos de alcanzar victoria 
triunfos, laureles y palmas. 

F I N . 
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-A las diez de la mañana, salieron en rada el 
Xabeque San Antonio, el Pilar, y tres Balan
dras : como asimismo los tres Galeones, for
mando calle con los otros Xabeques de la Es-
quadra. De modo, que entre los unos, y los 
otros,• inclusos los Navios'que van a la mis
ma Expedición, se continuava la calle hasta 
el Navio Terrible, donde vá el General. Des
de el muelle havia formada otra calle con las 
Lanchas auxiliares de abordaje que termina
ba hasta ,el primer Xabeque, todo dispuesto 
en buen orden, y simetría. 

A las cinco y tres quartos de la misma tar
de, salió la Procesión del Convento Descalzo 
del Carmen, son su Tercero Orden, llevando 
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en su cfintro al Patriarca, y Sr. S Josef. Des
pués seguían todos los Individuos de Oficiali
dad de Maxina, y Regimiento, incluso el 
Excmo. Sr. Governador, y Comandante Gene
ral, y Gefes de Esquadra, que con alternativa 
llevaban el Estandarte. Siguiendo todos los 
Capitanes de Navio, y demás Individuos, que 

•van embarcados en los Navios, Fragatas, Xa-
beques, Galeones, Bergantines, y Paquebotes 
de Guerra, con Hachas (que dexaron todas 
de limosna); concluyendo la Procesión la Co
munidad del Carmen, y la Música, y • con el 
Excmo. Sr. Barceló, que iva al lado de la 
Virgen, de pareja con otro Oficial General, la ' 
que llevaban quatro Tenientes de Navio, y el 
Palio seis Capitanes de Fragata, llevando la 
Capa í l Cura de esta Parroquia, siguiendo 
una Compañía de" Granaderos de Marina con 
su Música. 

Al salir María Santísima del Convento, en 
presencia del Pueblo, hizo el Sr. Barceló ce
sión á favor del Culto de esta Señora de los 
r.lOO Rs. d.e vellón que goza de pensión por 
Caballero de la Orden de S. Carlos, cuya ce
sión dixo la hacia por los dias de su vida 
como podía. Siguió la Procesión, y luego que 
entró la Virgen por la Bobeda de la Puerta 
del Muelle, la primera Lancha auxiliar, y de 
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abordage, hizo salva, y se puso Empavesada : 
al mismo tiempo se Empavesaron todos los 
Buques de la Expedición, con la pront i tud 
que acostumbra, y todos los Marineros en los 
Arboles, Antena, y Penóles, dando siete ve
ces el VIVA el R E Y : continuaron saludan
do con sus Pedreros las Lanchas auxiliares, 
ó de abordajes; siguiendo todos los Barcos 
Mercantes, y los Correos; pues los que no te
nían Cañones hacian sus salvas con Fusiles, 
has ta las dos Galeotas Marroquíes que hay en 
el Puerto, que igualmente imitaron la misma 
demonstración de alegría: en este interme
dio ll.egó María SSma. á la Puer ta del Mue-
qe, donde estava preparada la Falúa Real 
(que únicamente havia servido para embar
car á la Sra. Infanta que pasó á Toscana, y 
desembarcar á la Sra. nuestra Augusta Prin
cesa) con catorce Marineros, y un Contra-
Maestce por Pat rón, con sus Gorras bordadas 
de oro, y demás ropa concerniente; todos 
los quales, haviendo^es hecho salir de la Fa
lúa, entraron en ella pr imeramente catorce 
Tenientes de Navio, tomando los Remos, si
guiendo el Sr. Goycochea, Capitán de Navio, 
y Mayor General de la Espedicion, toman
do el Vichero, haciendo de Proel, y á pró
ximo la Falúa, embarcaron a la Virgen, to-
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mando el Sr. Barceló el Timón haciendo de 
Patrón, y un Teniente de Navio que con él 
estava con el Pito hacia de Contra-Maestre. 
Se embercaron igualmente en dicha Falúa el 
Exmo. Sr. Governador, y Comandante Ge
neral, los dos Gefes de Esquadra Cisneros. y 
Mazarredo: dos Brigadieres, y dos Capitanes 
de Navio, y se sentaron al lado de la Virgen, 
según el orden correspondiente: los demás Ca.-
pitanes, y Oficiales entraron en todos los Bo
tes, y Falúas de los Navios, Fragatas, Xabe-
ques, &c. como los del Arzenal, que estavan 
con sus Carrozas de Damasco primorosamen
te adornados, y votando con el Vichero el 
Mayor General al son del Pito, se largó la Fa
lúa de la Virgen con su Insignia de Capitán 
General, yendo al lado dos Falúas con la Mu-
sica, acompañándola todas las otras, como 
las Lanchas auxiliares, y las demás de todos 
los bastimentos que havia en el Puerto, en 
esta forma: Bogaban los Tenientes de Navio 
sus Remos con mucha pausa, y formalidad; 
asi que estuvo la Falúa en los dos tercios del 
camino por la Proa del Navio Terrible, el 
General hizo una seña con un Pañuelo blan
co, quando rompió el Saludo, y al segundo 
Cañonazo le siguieron todos los Buques de 
Guerra por su orden, con 21. tiros; durante 
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este saludo, estuvo la Falúa de la Virgen 
acompañada de todas las demás inmediata á 
la P roa del Navio el Terrible: concluido el 
Saludo, subieron la Virgen á bordo, quando 
el Sr. Marcelo dixo en a l t a voz, que todos se 
arrodillasen para la Salve qué se iva á cantar. 
Después de asegurada la Virgen en un Cama-
rin, y Altar, que le h a hecho hacer en la Cá
mara principal, y en la que solo h a de abi tar 
S.E. Concluida la Salve, hizo el Navio Terri
ble un Saludo de 21. Cañonazos Queda siem
pre un Oficial de Guardia en el Camarote en 
honor de la Virgen, pu.es h a duplicado de Ofi
ciales para este intento. Acabada la función 
baxó S.E. acompañando á el Sr. Governador, 
y á los dos Gefes de Escuadra con la Falúa 
del Navio al Muelle, donde llegado que fue
ron, se metieron en el Coche del Sr. Governa
dor para su casa, en donde refrescaron. 
Quando el Sr. Barceló volvió á su Navio ha-
viendo oy Martes 1. de Julio, ya diferido ei 
Velacho, y lleva dos Piezas de Leva para sa
lir, si es posible, á m.edia noche, ó la madru
gada (si el t iempo lo permite). 

E n dicho dia 30. de Jun io á las 10. de la 
mañana se dirigió el Sr. General D. Antonio 
Barceló, al Convento del Carmen, acompaña
do de todos los Oficiales d.e los Buques de su 

http://pu.es
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mando, y luego llegaron el Comant«nte Gene
ral, Coroneles, y Oficiales de los Regimientos, 
quando salió la Misa, que cantó el Prior, y 
Ofició la Música, con su Magestad Sacramen
tado patente , la que oyó el Sr. Barceló, todo 
el t iempo de rodillas, con una devocioii que 
edificaba: huvo su Rogativa, y después Ben
dición con el Santísimo; por ultimo, no tiene 
ponderación lo que han conmovido estos 
Catholicos, y Religiosos actos, que eran dig
nos de haverse visto á costa de un viage dila
tado. Dios nuestro Señor le dé la felicidad á 
que se aspira, y como esperamos por la in
tercesión de su Santísima Madre. 

El General se lleva al Pr ior del Carmen, y 
á otro Sacerdote, y un Leguito de mucha 
opinión, que ha hecho venir de Murcia: á 
éste le ha puesto el destino de ayuda de Sa^ 
cristan de la Virgen, declarándose su Exce
lencia Sacristán Mayor, diciendole: Hermano 
Josef, Usted viene para ayuda de Sacristán, 
pues como yo lo soy en propiedad, y el servi
cio de Dios, de su Santa Fe, y del Rey, mi 
amo, me hará abandonar la, Cámara, y aun el 
Navio, en la función que espero de la Miseri
cordia de Dios favorable, es preciso, que 
V md. supla mis faltas; y por este trabajo se
ñalo á V md. en honor de la Virgen (a quien 
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lo cederá) el Sueldo de un Capitán de Navio, 
que he de pagar de mi caudal, dexando él 
Sueldo de María Santísima á la compasión, y 
liberalidad del Rey, que asi se lo dexaré re
presentado. 

Lleva también el General á demás de los 
dos Capellanes de Navio; otros dos, para quo 
con los dos Religiosos Prior, y otros, aya to
dos los dias seis Misas, haviendo mandado á 
la Comunidad, que todos los dias que dure la 
Expedición se diga á las 5. de la mañana una 
misa Cantada con Rogativa, haviendo dexado 
pa ra este gasto seis libras de cera por día, 
con orden para esto en casa del Cerero, como 
esimismo un doblón de oro pa ra cada t ina de 
estas Misas. 

CON LICENCIA; 

E n Valencia: Por Francisco Burguete. 
Impresor del Santo Oficio. 

Véndese en su misma casa, calle de la Bol-
seria. 




